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EDITORIAL 
Nuestra bandera, símbolo patrio por excelen-
cia desde 1821, se instituyó con los colores 
en las franjas y las posiciones que conserva 
hasta hoy. Aunque desde entonces ha pasado 
por transformaciones, sus colores y caracte-
rísticas iconográficas se han conservado. Sus 
antecedentes históricos son bastos, abarcan 
desde los estandartes de los ejércitos azte-
cas, tlaxcaltecas y tecpanecas, los cuales 
incluían en sus representaciones variedades 
de plumas de vistosos colores y de animales 
como tigres, águilas, lobos, entre otros. Poste-
riormente, durante la colonia, “los españoles 
introdujeron sus propios estandartes y bande-
ras”1, generalmente con esfinges alusivas a la 
fe católica, que a la postre influyeron en los 
estandartes de los movimientos de caudillos 
como Hidalgo y Morelos. Los colores actuales: 
blanco, verde y rojo, representan Religión, 
Independencia y Unión, respectivamente, y 
simbolizan la unión de los insurgentes enca-
bezados por Guerrero y los partidarios de 
Iturbide, acontecimiento que permitió conside-
rar a nuestra nación independiente y sobera-
na. Se le rinde honores los días 24 de febrero, 
15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de 
cada año, independientemente de los demás 
días previstos para su izamiento. Debe portar-
se en las naves aéreas y marinas mexicanas, 
así como en oficinas de migración, aduanas y 
edificios públicos. Otra forma de representa-
ción es la bandera presidencial, la cual sólo 
es portada por el presidente de la República, 
a la altura de su pecho, en las fechas y even-
tos protocolarios establecidos. Existen otras 
banderas de uso universal, la blanca que 
indica tregua, la amarilla con fines sanitarios, 
la rojinegra utilizada por sindicatos para indi-
car huelga y la de la Cruz Roja. Sin embargo, 
ninguna como nuestro lábaro patrio, con su 
representación gráfica, como escudo nacional 
proveniente del “simbolismo que el pueblo 
azteca dio a sus elementos; el águila se iden-
tificaba con el sol, la serpiente con la deidad 
de Coatlicue, mientras que el nopal y su fruto 
representaban el corazón humano”2. 
__________ 
1 Enciclopedia de México. (1996). Ciudad de Méxi-

co: Enciclopedia de México, Vol 2. 
2 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México. (s.f.). 24 de febrero: Día 
de la Bandera. Secretaria de Gobernación. Con-
sultado el sábado 16 de febrero de 2008 en: 
http://www.inehrm.gob.mx/efemerides/febrero24.
pdf
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Servicios Documentales 
 

Reunión CODICE dirigido a DGI y DGB 
DÍA: lunes 18 de febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Infor-
mación (planta principal) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios Do-
cumentales 
 

Cultura de la Información 
 
Curso de Información básica de los pro-
ductos de INEGI dirigido a Bibliotecarios del 
SIBUANL  y comunidad en general 
DÍA: miércoles 20 de febrero de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Lic. Fausto Zendejas /  Javier 
Lara 
 

Curso de Base de Datos Web of Science: 
Science Citation Index, Social Sciences 
Citation Index y Arts & Humanities Citation 
Index dirigido a Bibliotecarios del SIBUNAL 
DÍA: jueves 21 de febrero de 2008 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 
hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
INSTRUCTOR: Lic. Luis Serrano Macin 
 

Visita Guiada y Lectura de Cuento a niños 
del Instituto Gabriel García Márquez 
DÍA: viernes 22 de febrero de 2008 
HORA: 10:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Espacios de la BURRF      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
INSTRUCTOR: Alicia Costilla / Melissa Osorio 
/ Edith López / Isabel Polo 
 

Curso de Base de Datos para alumnos de 
la Facultad de Ciencias Biológicas   
DÍA: viernes 22 de febrero de 2008 

6:00 hrs.  
ctrónica 1 (planta baja)      

ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTOR: Lic. Nancy Lucio López / Lic. 
Melissa Osorio 
 

Curso de  Base de Datos para alumnos de 
la Facultad de Ciencias Biológicas   
DÍA: sábado 23 de febrero de 2008 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTOR: Lic. Edith López / Lic. Con-
cepción Medina 
 

Servicios de Cómputo 
 
Curso Word 2003 para público en general 
DÍA: lunes 18, martes 19, jueves 21 y viernes 
22 de febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 

Curso Word 2003 para público en general 
DÍA: lunes 18, martes 19, jueves 21 y viernes 
22 de febrero de 2008 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
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ORGANIZA: Dirección de Innovación acadé-
mica 

Efemérides 

Reseña 

Notas de interés 

NUMERO DE ASISTENTES: 15 
 

12° Encuentro Regional de Estudiantes y 
Pasantes de Filosofía   
DÍA: jueves 21 y viernes 22 de febrero de 
2008 
HORA: 10:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3      
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Letras 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 

Festejo del día del Cronista (Asociación 
Cronistas Deportivos de N. L.) 
DÍA: jueves 21 de febrero de 2008 
HORA: 20:00 a 22:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3      
ORGANIZA: Dirección General de Deportes 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 

Seminario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo   
DÍA: viernes 22 de febrero de 2008 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby      
ORGANIZA: Consejo de Relaciones Labora-
les y Productividad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 

Obra de Teatro: Renacidos para una Espe-
ranza Viva   
DÍA: sábado 23 y domingo 24 de febrero de 
2008 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs. y de 19:00 a 21:00 
hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby      
ORGANIZA: EDUCAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

• Colección de revistas electrónicas  
 
A partir del mes de febrero, la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas a través de  su sección de 
bases de datos de Biblioteca Digital UANL, 
pone a disposición de la comunidad universi-
taria la colección de revistas electrónicas 
“Hard Science”, del editor Springer. 
Los usuarios con necesidades de información 
en el área de Ingeniería y Ciencias Exactas, 
tendrán acceso a más de 431 títulos en texto 
completo en idioma inglés, desde 1997 a la 
fecha. Esta colección está dividida en las 
siguientes secciones:  
Physics and Astronomy 
Computer Science 
Engineering 
Mathematics and Statistics 
Chemistry & Materials Science 
El acceso a este recurso está disponible en la 
sección de bases de datos de Biblioteca Digi-
tal UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
se_de_datos.html , en la sección de “Lista 
alfabética de bases de datos” o en el área 
temática de Ingeniería y Ciencias Exactas. 
 

Por: Sandra Hernández 

• Noticia para usuarios de la colec-
ción de revistas de IEEE 

Durante los días 19 y 21 de febrero, con la 
finalidad de brindar una mejor experiencia 
para sus usuarios, el editor de dicho recurso 
realizará cambios en su sistema, por lo cual, 
probablemente el acceso se verá afectado 
durante las fechas mencionadas.  
Agradecemos su comprensión. 
 

• Exposición: áfrica en la piel 
La exposición individual: áfrica en la piel de 
la artista Blanca Roa, se exhibe en las galerí-
as de nuestro recinto universitario, la Bibliote-
ca Universitaria Raúl Rangel Frías. Dicha 
exhibición permanecerá abierta al público 
hasta el día 30 de marzo de 2008 en los hora-
rios de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs., 
sábado y domingo de 9:00 a 20:00 hrs. La 
entrada es libre. Mayores informes teléfono 
83 29 40 90 ext. 6532 y 6541, e-mail 
eventos@dgb.uanl.mx
 

• Apoyo a las bibliotecas de Tabas-
co 

En rueda de prensa, el pasado 15 de febrero, 
se difundió oficialmente el proyecto de apoyo 
para las bibliotecas de Tabasco, convocada 
por el Dr. Porfirio Tamez, en representación 
de nuestra universidad; así como el Lic. Rey-
mundo Juárez, por la AMBAC, N.L.; Daniel 
Sanabria, del ITESM; y Cecilia Gloria, de la 
U.R. El apoyo consiste en acopiar hasta el 30 
de abril: libros, revistas, equipo de cómputo y 
mobiliario propio de las bibliotecas.  
Informes: 8329-40-94 ext. 6538 
 
 
 
FEBRERO 
18 (1546) Muere Martín Lutero.  
18 (1856) Se instala en la Ciudad de México el 
Congreso Constituyente bajo la Presidencia de 
Ponciano Arriaga.  
19 Día del Ejército Mexicano. 
19 (1473) Nace Copérnico.  
20 (1941) Los nazis comienzan a trasladar los 
judíos de Polonia a los campos de concentración. 
21(1910) Fundación de la Cruz Roja Mexicana.  
22 (1913) Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez, Presidente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca Mexicana respectivamente. 
24(1940) El Presidente Lázaro Cárdenas instituye el 
día de la Bandera.  

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 

 
Digitalización en bibliotecas uni-

versitarias 
 
El contenido de esta obra de compi-
lación recoge en ocho capítulos l  a 
experiencia de profesionales que 
han vivido y participado de forma 

activa la transformación de la biblioteca universita-
ria. Contiene cuatro líneas temáticas: la biblioteca 
histórica, la biblioteca virtual y centro de recursos 
para el aprendizaje y proyectos de digitalización. El 
prólogo está a cargo de José Antonio Magán Walls, 
nos sitúa en el tema y nos introduce a él a través de 
varias preguntas y respuestas ¿Por qué digitalizar? 

¿Por qué las grandes bibliotecas están volcadas en 
este proceso? Indica los beneficios que pueden 
obtenerse de los proyectos de digitalización em-
prendidos en la actualidad, y destaca la accesibili-
dad y puesta a disposición de cualquier ciudadano 
de conocimientos y testimonios que constituyen 
nuestra memoria colectiva y su preservación para 
otras generaciones. La autora del primer capítulo, 
Remedios Moralejo, hace un recorrido por la situa-
ción pasada y presente de las Bibliotecas Históricas 
en la Universidad Española. Y nos habla exhausti-
vamente de aspectos tan relevantes como el uso 
correcto del término «biblioteca histórica», el valor y 
origen de estas colecciones, los organismos y 
programas internacionales de interés, los esfuerzos 
del grupo de trabajo de patrimonio bibliográfico de 
REBIUN, datos actuales del contenido de las biblio-
tecas históricas universitarias, los proyectos em-
prendidos, y finalmente incluye un diagnóstico 
haciendo un análisis DAFO de la situación actual 
que sirve como punto de partida para establecer 
futuras mejoras en la gestión de la Biblioteca Histó-
rica. En el segundo capítulo, «El sistema de organi-
zación bibliotecaria actual y nuevas perspectivas», 
Margarita Taladriz nos da un balance positivo «es 
una buena etapa para las bibliotecas universitarias  
que comenzó hace diez años o más». Hace un 
repaso de los primeros años de cambio hasta llegar 
a las expectativas generadas por el último Plan 
Estratégico de REBIUN. Con una exposición clara y 
precisa demuestra un conocimiento muy  realista y 
aproximado del panorama educativo español y su 
relación con las bibliotecas universitarias, indicando  
en que el servicio al usuario y el conocimiento de 
sus necesidades de información deben ser los 
auténticos motores del funcionamiento de la biblio-
teca universitaria o centro de recursos para el 
aprendizaje. Francisco Alía Miranda presenta en el 
tercer capítulo una recopilación acerca de los oríge-
nes y situación actual de la edición electrónica y sus 
repercusiones entre los bibliotecarios-
documentalistas y los servicios de información. Este 
estudio, bien documentado y con referencias de 
interés, concluye con los principales proyectos de 
bibliotecas digitales, obras de referencia y proyectos 
de digitalización comerciales. Aporta información 
relevante sobre este tema acompañada de comen-
tarios y reflexiones del autor.  

(1ª parte de 2) 
 

Del texto al hipertexto: las bibliotecas universi-
tarias ante el reto de la digitalización / Remedios 
Moralejo Álvarez ... [et al.] ; coordinador: Francisco 
Alía Miranda.   
Descripción Física: 188 p.   
Z681.3 D53 D44 2004  BURFF: FG 
 

Por: Anabella Reyes 
 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Biblio-

tecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 
Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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